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  UN INTERNO, CAMPEÓN DE LUCHA CANARIA, AGREDE A UN 
TRABAJADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA
 
 Los hechos acaecieron sobre las 11,45 de la mañana
Módulo 2, ocupado entre otros por el Proyecto “LOYOLA”
que atiende a las iniciales C.B.Q., sin mediar palabra alguna, propinó un 
puñetazo en la cara al funcionario que se encontraba en ese momento delante 
de él,  siendo controlado rápidamente por otros interno
se encontraban en las inmediaciones, consiguiendo
agresión. 
 El Funcionario que fue atendido en la Enfermería, tenía un traumatismo 
y erosiones en la cara que no fueron impedimento para  
su jornada. 
 El interno fue trasladado al departamento de Aislamiento pasando a la 
siendo aislado por orden de Dirección.
 Estas situaciones vienen m
cambian la medicación que se les suministra por tabaco, café, y e
medicación termina provocando brotes violentos.
 La situación del centro se va complicando día a día por varios motivos:
  La masificación, ya tenemos modulos al 191% de su capacidad 
estando las zonas comunes de estos módulo preparadas para alb
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UN INTERNO, CAMPEÓN DE LUCHA CANARIA, AGREDE A UN 
TRABAJADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA 

Los hechos acaecieron sobre las 11,45 de la mañana de ayer 
otros por el Proyecto “LOYOLA”, cuando el interno 

que atiende a las iniciales C.B.Q., sin mediar palabra alguna, propinó un 
puñetazo en la cara al funcionario que se encontraba en ese momento delante 

,  siendo controlado rápidamente por otros internos que en ese momento 
se encontraban en las inmediaciones, consiguiendo que no continuara con la 

El Funcionario que fue atendido en la Enfermería, tenía un traumatismo 
y erosiones en la cara que no fueron impedimento para  que 

El interno fue trasladado al departamento de Aislamiento pasando a la 
por orden de Dirección. 

Estas situaciones vienen motivadas por internos, que no tienen dinero, 
cambian la medicación que se les suministra por tabaco, café, y e
medicación termina provocando brotes violentos. 

La situación del centro se va complicando día a día por varios motivos:
La masificación, ya tenemos modulos al 191% de su capacidad 

estando las zonas comunes de estos módulo preparadas para alb
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UN INTERNO, CAMPEÓN DE LUCHA CANARIA, AGREDE A UN 

de ayer en el 
cuando el interno 

que atiende a las iniciales C.B.Q., sin mediar palabra alguna, propinó un 
puñetazo en la cara al funcionario que se encontraba en ese momento delante 

s que en ese momento 
que no continuara con la 

El Funcionario que fue atendido en la Enfermería, tenía un traumatismo 
que prosiguiera con 

El interno fue trasladado al departamento de Aislamiento pasando a la 

otivadas por internos, que no tienen dinero, 
cambian la medicación que se les suministra por tabaco, café, y esa falta de 

La situación del centro se va complicando día a día por varios motivos: 
La masificación, ya tenemos modulos al 191% de su capacidad 

estando las zonas comunes de estos módulo preparadas para albergar la 
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mitad de internos, crean muchos enfrentamientos y peleas al no disponer los 
internos de un espacio mínimo vital a su alrededor
  Según la Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios los 
centros albergan un 45% de internos con problemas psiqu
tenemos el hándicap de disponer el módulo 1 como “Proyecto Educativo 
Especial” en el que se ubican internos con discapacidad psíquica sometidos a 
medidas de seguridad, junto con internos que se encuentran condenados con 
esa misma discapacidad. Es el único módulo en España para este tipo de 
internos, y con esta escusa nos llegan internos desde todos los centros 
penitenciarios (con el consentimiento de la Secretaría de Estado) para este 
módulo que tras pasar el dictamen del equipo multidi
discapacitados psíquicos (pero que si tienen enfermedades psiquiátricas) no 
ingresan en el módulo 1, y se quedan 
creando una gran inseguridad. Sirva de muestra que mientras esta prisión 
tiene en la actualidad más de 600 internos, son más de 60 los internos que 
tienen pautadas por los servicios psiquiátricos medicación que su ingest
controlada por los profesionales, la prisión de Dueñas con 1800 internos son  
20 internos los que tienen prescrita dicho tipo de medicación. 
  La arquitectura de estos centros nuevos basada en hormigón y 
tejados metálicos hace que el calor dentro de 
insoportable, todos sabemos lo que altera el sueño y las condiciones 
psiscológicas el exceso de calor
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, crean muchos enfrentamientos y peleas al no disponer los 
internos de un espacio mínimo vital a su alrededor. 

Según la Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios los 
centros albergan un 45% de internos con problemas psiquiátricos. En Segovia 
tenemos el hándicap de disponer el módulo 1 como “Proyecto Educativo 
Especial” en el que se ubican internos con discapacidad psíquica sometidos a 
medidas de seguridad, junto con internos que se encuentran condenados con 

pacidad. Es el único módulo en España para este tipo de 
internos, y con esta escusa nos llegan internos desde todos los centros 
penitenciarios (con el consentimiento de la Secretaría de Estado) para este 

que tras pasar el dictamen del equipo multidisciplinar no 
discapacitados psíquicos (pero que si tienen enfermedades psiquiátricas) no 

en el módulo 1, y se quedan en los diferentes módulos del centro, 
creando una gran inseguridad. Sirva de muestra que mientras esta prisión 
tiene en la actualidad más de 600 internos, son más de 60 los internos que 
tienen pautadas por los servicios psiquiátricos medicación que su ingest
controlada por los profesionales, la prisión de Dueñas con 1800 internos son  
20 internos los que tienen prescrita dicho tipo de medicación. 

La arquitectura de estos centros nuevos basada en hormigón y 
tejados metálicos hace que el calor dentro de las dependencias en verano sea 

, todos sabemos lo que altera el sueño y las condiciones 
psiscológicas el exceso de calor. 
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, crean muchos enfrentamientos y peleas al no disponer los 

Según la Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios los 
iátricos. En Segovia 

tenemos el hándicap de disponer el módulo 1 como “Proyecto Educativo 
Especial” en el que se ubican internos con discapacidad psíquica sometidos a 
medidas de seguridad, junto con internos que se encuentran condenados con 

pacidad. Es el único módulo en España para este tipo de 
internos, y con esta escusa nos llegan internos desde todos los centros 
penitenciarios (con el consentimiento de la Secretaría de Estado) para este 

sciplinar no son 
discapacitados psíquicos (pero que si tienen enfermedades psiquiátricas) no 

los diferentes módulos del centro, 
creando una gran inseguridad. Sirva de muestra que mientras esta prisión 
tiene en la actualidad más de 600 internos, son más de 60 los internos que 
tienen pautadas por los servicios psiquiátricos medicación que su ingesta es 
controlada por los profesionales, la prisión de Dueñas con 1800 internos son  
20 internos los que tienen prescrita dicho tipo de medicación.  

La arquitectura de estos centros nuevos basada en hormigón y 
las dependencias en verano sea 

, todos sabemos lo que altera el sueño y las condiciones 
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  A todo esto hay que sumar que este año el RAMADAN comienza en 
agosto, y con la elevada cantidad de internos musulmanes q
crean situaciones de elevada tensión y agresividad.
 Resumiendo volvemos a tener un verano muy complicado, similares a las 
perspectivas que había el año pasado y que gracias a la  plantilla de 
profesionales que disponemos y a la suerte 
se tratan con personas en condiciones tan complicadas como las que se 
encuentran privadas de libertad se consiguió pasar el verano sin un elevado 
número de conflictos. Esperemos tener la misma suerte.
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A todo esto hay que sumar que este año el RAMADAN comienza en 
agosto, y con la elevada cantidad de internos musulmanes q
crean situaciones de elevada tensión y agresividad. 

Resumiendo volvemos a tener un verano muy complicado, similares a las 
perspectivas que había el año pasado y que gracias a la  plantilla de 
profesionales que disponemos y a la suerte que siempre hay que tener cuando 
se tratan con personas en condiciones tan complicadas como las que se 
encuentran privadas de libertad se consiguió pasar el verano sin un elevado 
número de conflictos. Esperemos tener la misma suerte. 

En Segovia a, 21 de mayo de 2011 
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A todo esto hay que sumar que este año el RAMADAN comienza en 
agosto, y con la elevada cantidad de internos musulmanes que lo practican, se 

Resumiendo volvemos a tener un verano muy complicado, similares a las 
perspectivas que había el año pasado y que gracias a la  plantilla de 

que siempre hay que tener cuando 
se tratan con personas en condiciones tan complicadas como las que se 
encuentran privadas de libertad se consiguió pasar el verano sin un elevado 

mayo de 2011    


